PLENO MUNICIPAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2016
Alcalde-Presidente:
D. Domingo Domínguez Bueno
Concejales:
D. José Antonio Ayala Oporto
Dª. Antonia González Méndez
Dª. María Dolores Ballester Ferrer
D. Isidoro Durán Cortés
Dª. Isabel Vázquez Bellido
D. Francisco José Gallardo Senra
D. José Antonio Lozano Gómez
Ausentes:
D. Julio Barba Robles
Dª. María del Pilar Silva Bartolomé
Dª. Isabel María Lancha de la Rosa
D. Francisco Javier Moreno Mateo
D. David Pérez Chaparro
Secretario Accidental:
D. Manuel Santiago Sánchez

En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de la Villa de Nerva, a las nueve
horas treinta minutos del día dos de agosto de dos mil dieciséis se reunieron, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Domingo Domínguez Bueno, los señores
Concejales relacionados anteriormente, asistidos del Secretario Accidental que se
indica, al objeto de celebrar la sesión extraordinaria y urgente del Pleno de esta
Corporación Municipal, convocada en legal forma por la Alcaldía para la fecha y hora
antes mencionadas.
Abierto el acto por la Presidencia, se procede a tratar sobre el asunto
comprendido en el Orden del Día.
1.- PROPUESTA CONCESIÓN GALARDONES “TORRES DE NERVA”, AÑO 2016.El Sr. Secretario Accidental da lectura a la propuesta inicial elaborada por D. Isidoro
Durán Cortés, Instructor del expediente de concesión de los Galardones “Torres de
Nerva” del presente ejercicio 2016, cuyo tenor literal es el siguiente:
*Próximamente vuelve a conmemorarse la Exaltación del Día de la Villa en la que
se otorgarán los galardones “Torres de Nerva” 2016. Un evento de carácter protocolario
de gran importancia en el que se reconocen los méritos de personalidades y entidades
en cuyas trayectorias profesionales o ámbitos de actuación en nuestro municipio o la
comarca minera cuentan con un apartado relevante.
En esta ocasión y, por estricto consenso de los grupos políticos que
conformamos el Ayuntamiento de nuestra localidad a través de sus Portavoces en la
última reunión de la Comisión de Designaciones celebrada, a tal efecto, el pasado día
14 de julio, centramos nuestras propuestas de galardones en:
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- JOSÉ LUÍS PASTOR ROMERO DE LA OSA, en la categoría individual (Labor
Cultural):
Profesor Superior en la especialidad de guitarra clásica por el Conservatorio
“Manuel Castillo” de Sevilla, con Premio de Honor en la especialidad de Laúd y Vihuela.
Considerado uno de los mayores especialistas en la Cuerda Pulsada Medieval,
se ha formado en la interpretación histórica con instrumentos de época en España,
Francia e Italia con profesorado de prestigio en este campo.
Como intérprete de Cuerdas Pulsadas Medievales ha sido invitado a Buenos
Aires (Argentina), Argel (Argelia) y a Londres (Reino Unido) por la Sociedad para la
Música Antigua de Buenos Aires, Algerian Festival y el British Museum,
respectivamente. Ha llevado el nombre de Nerva y de Huelva por toda España y buena
parte de Europa, llevando a cabo cursos, conferencias, master clases y conciertos en
festivales de Música Antigua por España: Madrid, Barcelona, Sevilla, Gijón, Bilbao,
Granada, Almería, Toledo, San Sebastián, Pontevedra, Huelva, Mondragón, Girona,
Murcia, fundación Juan March (Madrid), Córdoba, Huesca, Estella y Obanos (Navarra),
Alarcos (Ciudad Real), Tiana Antica (Barcelona), Úbeda y Baeza, Aracena, Alcalá de
Henares, etc…, Bosnia-Herzegovina (Winter Festival of Sarajevo), Francia (París e
Istres -Marsella-), Italia (Lombardía, Cremona, Mántova, Crema -“Il canto delle pietre”-),
Portugal (Islas Azores, Lisboa, Lagos, Portimao, Faro, Tavira, Albufeira, etc.) y
Marruecos (Tánger y Casablanca).
Miembro fundador de la Sociedad Española de la Vihuela, fue elegido para
representarla en el III Encuentro Mundial de Sociedades del Laúd, Gijón 2011. Ha
realizado programas y grabaciones para RNE, ofrece conferencias-conciertos ilustrados
(Conservatorios “Moreno-Torroba” y “Arturo Soria” –Madrid-, Festival de Música Antigua
de Aracena –Huelva-, Conservatorio de Beja –Portugal-, Encuentro de la Sociedad
Española de la Vihuela –Córdoba-), Festival Maremusicum (Roquetas de Mar), UNÍA
(Baeza) y ha escrito artículos para revistas especializadas (Hispánica Lyra, de la
sociedad de la Vihuela).
Su actividad concertística ha sido compaginada con la docente en los centros de
enseñanza musical “Aula Ian Murria” (Aracena –Huelva-), Conservatorio Superior
“Manuel Castillo” y Conservatorio profesional “Cristóbal de Morales” (Sevilla).
Actualmente es director del Conservatorio “Manuel Rojas” de Nerva (Huelva), en el que
ocupa plaza de profesor titular de guitarra.
•
•
•
•
•

GRABACIONES
THE EVIDENCE. El Arte Medieval de la Péñola. LINDORO 2015.
Capella de Ministrels. “El último peregrinaje”. LICANUS 2015 (triple CD).
Solista de cuerdas medievales (Archivo RNE).
Artefactum. “De la taberna a la corte” y “Tempos est iocundum”.
Actualmente dirige el grupo Axabeba. “El sueño Hebreo” (2006), “Colores del
Medievo” (2008), “Cantigas de Santa María” (2010) y “Maríam Matrem” (2011).
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Desde su llegada a Nerva en el año 2002, sus colaboraciones, tanto a nivel
personal como con el Conservatorio, en la vida social y cultural de nuestra Villa, han
sido innumerables, ofreciéndose para participar en eventos de diversas entidades y
asociaciones, lo que ha contribuido a que el Conservatorio fuera declarado ONUBENSE
DEL AÑO EN EDUCACIÓN y TORRE DE NERVA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Organización y puesta en alza del Concurso de Música de Cámara “Julia Hierro”,
que camina hacia su 20 edición, convertido en un referente en toda Andalucía.
Participación del conservatorio de Nerva en los Concursos de Valverde del
Camino, Isla Cristina, Mairena del Aljarafe y Antequera.
Organización de Conciertos de diferentes estilos musicales (medieval,
renacentista, barroco, clásico, moderno...), con los que contribuir a la cultura y el
conocimiento de sus asistentes.
Colaboración con los Campamentos de Verano del Conservatorio Macarena y
Sierra Huéznar.
Organización de Intercambios y Jornadas de Convivencia con otros
Conservatorios de las provincias de Huelva y Sevilla.
Organización de los Homenajes a Dª Julia Hierro y D. Fernando Lepe por su
labor al frente de la Escuela y Banda de Nerva, respectivamente.
Organización de Clases Magistrales, en las que catedráticos y profesorado de
alto nivel comparte su experiencia con el alumnado del conservatorio.
Organización de Clases Magistrales con Javier Perianes (2.004) y Rafael Prado
(2.005).
Ha promovido convenios de colaboración y Actuaciones de la Agrupación
Musical Villa de Nerva en el conservatorio.
Convenios de colaboración con ASPROMÍN.
Celebración del Día de Santa Cecilia (patrona de la Música).
Celebración del Día de Andalucía, Junto al Centro de Educación Permanente
“Adela Frigolet”, con Interpretación del Himno por los dos centros, Concurso
gastronómico, murales de personalidades de Nerva y Jornada de Convivencia
Organización de Conciertos de Navidad de nuestros alumnos en el Centro de Día
de Nerva, Asilo de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Hospital de Riotinto,
ASPROMÍN…etc.
Colaboración con las Jornadas Culturales del Centro de Educación Permanente
“Adela Frigolet”.
Programa “Un instrumento, una sonrisa”. Conciertos de nuestro alumnado y
profesorado en Centro de Alzheimer “Teresa Sousa”, Asilo de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, ASPROMÍN (centro de discapacitados), hogar del pensionista,
Geriátrico de Nerva…
Colaboración con el Ayuntamiento de Nerva en Semana del libro, Jornadas de
Memoria Histórica.
Colaboración con la Sociedad Círculo Mercantil, contra la violencia de género.
Colaboración con la Sociedad Centro Cultural en Homenaje a la Banda de Nerva
Colaboración con la gala INOCENTE: Un niño, un juguete.
Colaboración con el 30 Aniversario de AEMA (Emisoras de Andalucía).
Concierto a favor del Comedor Social de Verano de Nerva.
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•
•
•
•

Colaboración con la Asociación ATHENEA.
Colaboración en la Gala Flamenca de la Hermandad de San Antonio.
Colaboración con la Plataforma Poetas de Huelva por la Paz.
Colaboración con el Ayuntamiento de Nerva en el Otoño Poético.

- CÁRITAS PARROQUIAL DE NERVA, en la categoría de colectivos o
asociaciones (Labor Solidaria):
Cáritas se presenta como "el cauce ordinario y oficial de la Iglesia particular para
la acción caritativa y social". Es en sí, el Servicio de Urgencias del necesitado así como
la acción contra la marginación.
En Nerva, Cáritas ha intentado dar respuesta a las necesidades de aquellos que
no tienen lo suficiente para vivir con dignidad. Esa respuesta no significa darle sólo
bienes materiales. Dar respuesta es restituir en la medida de lo posible la dignidad de
las personas mediante acciones directas que llevan a cabo casi a diario.
Desde hace varios años, Cáritas se ha esforzado en ayudar a familias a través
del abono de recibos de luz, agua, contribución, alimentos, ropa, medicinas, así como a
personas con problemas de drogadicción, enfocado directamente al pago de los centros
de rehabilitación, de pisos de reinserción al abandonar los centros, etc. Otra de sus
modalidades de ayuda es el acompañamiento de ancianos y a familias necesitadas.
Todo lo anterior no quita de que surjan, con la crisis en la que vivimos, nuevas
necesidades que los tienen alerta, tales como pagar tasas académicas a oposiciones a
familias que no pueden permitírselo, viajes a Juzgados, escuchar su problema de
manera puntual o coyuntural.
Durante los meses de verano Cáritas ha realizado un gran esfuerzo con la
apertura del “Comedor social parroquial”. Comedor en el que es el colectivo encargado
de organizar, coordinar y animar. Una iniciativa que, sin duda, es la acción más visible
de todas las que lleva a cabo, ya que en ella colaboran otros colectivos y asociaciones
de la localidad así como voluntarios a nivel individual. Se coordina con los Servicios
Sociales del Ayuntamiento y con Cruz Roja, por lo que tiene un gran impacto local. Es
en definitiva una acción en la que se implica una gran masa social.
Durante el mes de julio (y esta acción también es desconocida fuera del ámbito
parroquial) en coordinación con otras Cáritas organiza campamentos de verano en
Almonaster, donde ocho niños/as de nuestra localidad disfrutan de una semana de
vacaciones. En total a esos campamentos asisten setenta niños/as en dos turnos. Tres
jóvenes monitores voluntarios de Nerva, ayudan en esta tarea.
En el tiempo de Navidad llevan a cabo junto a Cruz Roja Local una campaña de
reparto de alimentos un poco más especial que el resto del año, siendo de destacar
también su colaboración junto a Servicios Sociales y Cruz roja en la campaña “ningún
niño sin juguete”.
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El dinero para financiar todos sus proyectos procede de las colectas de las
misas, de la generosidad de los vecinos de este pueblo así como por las aportaciones
que algunas entidades realizan para determinados fines concretos (comedor, campaña
de alimentos de Navidad).
No hay que olvidar a aquellas personas comprometidas que ofrecen su tiempo
generosamente para escuchar y dar respuesta a todas estas necesidades de sus
paisanos y vecinos. Ahora mismo el grupo está formado por 14 personas, algunas con
más de 20 años ayudando*.

Acto seguido el Sr. Secretario procede a dar lectura al informe, de fecha 8 de
julio, elaborado por D. Juan Antonio Hipólito Domínguez, director de Onda Minera
RTVN, relativo al resultado de las votaciones para la entrega del galardón “Torre de
Nerva” por votación popular, cuyo literal es el siguiente:
*Estimada Concejala: la presente tiene por objeto comunicarle el resultado final
correspondiente a la elección popular de la Torre de Nerva 2016, cuya gestión ha
llevado a cabo, como en anteriores ediciones, nuestra emisora municipal de radio y
televisión a través de las diferentes herramientas participativas de las que dispone.
Tras las votaciones registradas durante la primera semana de julio, la activista
pro defensa de los animales, Rocío Carrión ha resultado ser la vecina de este municipio
en conseguir el apoyo mayoritario de los votantes, al superar el 50% del total de votos
emitidos.
Más de la mitad de los nervenses que han ejercido su derecho a voto por razón
de nacimiento, lazos familiares, empadronamiento, trabajo o residencia en la localidad
minera, se han decantado por Carrión, destacando el sacrificio y la labor desinteresada
que viene desarrollando desde hace años a favor de los animales abandonados, en su
inmensa mayoría perros.
Carrión acaba de constituir su propia asociación para ayudar a aquellos animales
que son abandonados por sus propietarios. Huella Animal presta ayuda a todos los
animales del refugio que Rocío mantiene desde hace unos años, donde cuida a una
veintena de perros, proporcionándoles la alimentación necesaria y una adecuada
desparasitación, además de atención veterinaria, hasta que son acogidos o adoptados
por una familia.
Todo empezó hace unos siete años cuando Rocío, como la conocen todos en
Nerva, paseaba por las calles de la localidad minera. “Recuerdo que era un día de
lluvia, gris, y allí estaba esa pobre perra (Chica), muerta de miedo, empapada, con todo
su cuerpo encogido en una mezcla de temor y frío, pidiendo ayuda sin ni siquiera
saberlo, en silencio. Con ella nació el sendero hacia Huella Animal, un rincón donde
esperamos remover las conciencias de los humanos, un lugar donde buscar un hogar a
animales abandonados y maltratados. En definitiva, una ventana donde aprender a
respetar la naturaleza de la cual formamos todos parte”, comenta.
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A lo largo de todos estos años, prácticamente sola y sin ayuda pública alguna, la
nueva Torre de Nerva por Elección Popular ha atendido a decenas de perros
abandonados, de los que ciento setenta y dos consiguieron abandonar felizmente su
refugio gracias a las adopciones realizadas desde distintos puntos de la geografía
nacional: Canarias, Cataluña, País Vasco, Madrid, etc. Curro, Cicerón, Marifé, Caneli,
Canija, Peralito son algunos de los nombres con los que Rocío ha bautizado a algunos
de sus mejores amigos.
Tal y como se recoge en el Art. 14 del Capítulo III. del Galardón Torre de Nerva
en el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Nerva, la elección de
la Torre de Nerva por Elección Popular se ha podido realizar a través de Onda Minera
de diferentes formas: por correo ordinario al apartado 81 de Nerva; a través de email:
radionerva@gmail.com; en los teléfonos y contestadores automáticos de los números:
959 58 00 57 y 959 58 11 29; así como en la página de la que ONDA MINERA Radio
Televisión Nerva dispone en Facebook o en el grupo creado para la ocasión.
Sin otro particular, y agradeciendo la confianza depositada nuevamente en esta
emisora para la gestión de esta elección, se despide atentamente*.

Sometido el asunto a votación el Pleno de la Corporación, por unanimidad,
ACUERDA:
Primero.- Conceder la distinción “Torre de Nerva”, recogida en el Reglamento de
Honores y Distinciones de este Ayuntamiento como título honorífico de segundo grado,
a las personas y entidades relacionadas anteriormente.
Segundo.- Que dicho galardón se concede como un homenaje municipal, para
premiar méritos extraordinarios que concurren en estas personas o entidades, por sus
destacados merecimientos, por haber prestado servicios o dispensado honores a esta
Villa.
Tercero.- Que la entrega de la estatuilla que acompaña a la presente distinción,
consistente en una reproducción a escala de la emblemática torre de nuestro
Ayuntamiento, se realizará el próximo día siete de agosto con motivo de la celebración
del día de La Villa.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se declara terminado el acto, siendo las
diez horas y quince minutos de lo que, como Secretario, certifico.
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